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ETOPÓSIDO suspensión 10 mg/ml 
 

 
 

Conservación 
Tª ambiente, protegido de la luz  
 
Caducidad 
22  días 
 
Administración 
Oral 

 
COMPOSICIÓN 
 
Etopósido……………………………100 mg 
Cloruro sódico al 0,9 %  c.s.p………..   5 ml 
 
 
 
  
 
MODUS  OPERANDI 
Trabajar con las precauciones especiales que se exigen para los citostáticos. 
1.- Extraer el contenido del vial  (Ver observaciones). 
2.- Verterlo en  el vaso de precipitado. 
3.- Añadir la solución de fisiológico. 
4.-  Mezclar bien. 
5.- Envasar en jeringas topacio de 5 ml para administración oral.  

Puede prepararse también más directamente: 
Cargando las jeringas previamente con 2,5 ml de solución salina y completando hasta 
5 ml con la solución de Vepesid®. 

 
INDICACIONES 
 
Antineoplásico, derivado  podofilotoxínico semisintético. 
 
OBSERVACIONES 
 
Hasta la fecha, el etopósido como materia prima, no es posible adquirirlo en el mercado, 
por ello, nos vemos obligados a efectuar esta fórmula a partir de la especialidad: 
Vepesid®vial 100 mg/5 ml 
Se administra  diluido en zumo de naranja, manzana o limonada, con esta última la 
solución es estable al menos 3 horas .  
En el etiquetado deberá figurar el lote, la caducidad y la recomendación de "agitar. 
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ETOPÓSIDO suspensión 10 mg/ml 
 

INFORMACIÓN AL PACIENTE 
 
 

INDICACIONES 
- Antineoplásico del grupo de las epipodofilotoxinas. 
 
CONSERVACIÓN 
- A temperatura ambiente y protegido de la luz. 
- Los sobrantes deben ser devueltos al servicio de Farmacia para su correcta 

eliminación. 
 
MEDICAMENTOS Y ALIMENTOS QUE NO DEBE TOMAR 
- No tome aspirina o cualquier medicamento que contenga aspirina sin consultar a su 

médico. 
 
¿CÓMO DEBE TOMAR ESTE MEDICAMENTO? 
- Administrar preferentemente con el estómago vacío, aunque la cantidad de fármaco 

absorbida no interfiere con los alimentos. 
- Se administra con zumo de naranja, manzana o limonada. 
- Agite bien el medicamento antes de administrarlo. 
- Si olvida tomar alguna dosis consulte a su médico. 
 
¿CUÁNDO NO DEBE TOMAR ESTE MEDICAMENTO? 
- Cuando haya sufrido previamente una reacción alérgica a etopósido. 
 
PRECAUCIONES 
- Se recomienda el uso de anticonceptivos en edad fértil, durante el tratamiento. Los 

efectos adversos sobre el feto pueden proceder de la madre o del padre. En madres 
lactantes se recomienda la suspensión de la lactancia materna o evitar la 
administración del medicamento. 

- Sus efectos inmunosupresores aumentan la probabilidad de infecciones. 
 
EFECTOS ADVERSOS 
- Alopecia, naúseas/vómitos, pérdida de apetito, infecciones y alteraciones sanguíneas 

(anemia, leucopenia o trombocitopenia). 
 
RECOMENDACIONES 
- Evite en lo posible el contacto con personas infectadas. 
- Consulte a su médico si aparecen síntomas de infección (fiebre o escalofríos), 

dificultad respiratoria, dolor de garganta o hemorragias. 
- Lávese los dientes con cepillos suaves, el medicamento puede provocar inflamación o 

irritación de la mucosa bucal. 
- Se recomienda realizar periódicamente recuentos de leucocitos y plaquetas. 
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